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JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, soy Yo, su hermano Jesús, Aquél que venció a la muerte y al 
pecado, soy Yo, su Salvador, el Rey de Reyes, bajé con poder aquí en medio de 
ustedes, juntamente a la Santísima Madre María, juntamente con Dios Padre 
Omnipotente, la Santísima Trinidad está aquí en medio de ustedes. Los Ángeles y 
los Santos del Paraíso están aquí en medio de ustedes, recen, recen con todo el 
corazón, así pueden sentir nuestra presencia. 
Hermanos y hermanas, deseo hablar al mundo entero, el mal se volvió loco, quiere 
mostrar toda su arrogancia, quiere destruir a las criaturas de Dios, Él está tentando a 
los poderosos de la tierra, por eso la Santísima Madre María les invita con 
perseverancia a rezar. El mal y el bien están para enfrentarse, es necesaria mucha, 
mucha, mucha oración para poder vencer al mal. Hermanos y hermanas, Mi amor por 
todas las criaturas de Dios es infinito, no teman, tengan fe porque después de las 
grandes tribulaciones el sol saldrá para todos.  
Hermanos y hermanas, se acercan cada vez más, los momentos que en este lugar 
Yo y la Santísima Madre María les daremos grandes señales, para confirmar 
Nuestra presencia en este lugar, que muy pronto será conocido en todo el mundo 
por los prodigios que ocurrirán. Hermanos y hermanas, divulguen todo esto en 
todo el mundo, y no teman jamás, porque la Santísima Trinidad está con 
ustedes. 
Hermanos y hermanas, Mi presencia está poderosa en medio de ustedes, muchos la 
están sintiendo con las señales que les damos siempre. Hermanos y hermanas ahora 
les debo dejar, pero muy, muy pronto volveré a hablarles. Les amo, les amo, les amo, 
ahora les doy la bendición de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. 

Paz hermanos míos! Paz hermanas mías! 
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